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I. Prólogo de la guía de Discusión  
 
  En Dos Frentes: Latinos & Vietnam es una nueva película creada por Mylène 
Moreno, que explora la rica historia de los Latinos que fueron Miembros del Servicio Militar 
durante la Guerra de Vietnam, y que invita a todos los Americanos a honrar las contribuciones 
y los sacrificios hechos por los soldados Latinos y sus familias en la guerra que definió a una 
generación. 
 

Los americanos de Origen Latino han hecho contribuciones profundas al estilo de vida 
americano, contribuciones que se presentan de varias formas tanto únicas como importantes. 
El sentimiento patriota de los Latinos hacia su identidad Americana es robusto, sin embargo 
este siempre ha sido pasado por alto en nuestra sociedad. Muchos Latinos han servido a su 
país de muchas formas visibles llegando hasta el punto de sacrificar su vida en defensa de la 
causa nacional.     
 

En Dos Frentes también nos invita a tomar una nueva mirada a  la forma en que todos 
nuestros soldados fueron atraídos a la Guerra de Vietnam, nos muestra la forma en que 
volvieron, y nos invita hoy a apreciar el servicio de los veteranos que han regresado 
recientemente de las guerras de Iraq y Afganistán 
 
 Esta Guía De Discusión está diseñada para ayudarle a facilitar conversaciones con su familia, 
sus amigos y con grupos comunitarios. Esta guía no tiene el objetivo de ser un resumen exhaustivo de 
la experiencia de vida Anglo Latina o de La Guerra De Vietnam. Sin embargo, esta guía debería darle 
a usted un entendimiento básico de la cronología del Servicio Militar latino, de la Guerra De Vietnam y 
del movimiento Chicano, así como de la complejidad de la cultura Militar. Esta guía lo va a invitar a 
entender la amplitud de la experiencia Latina durante la era Vietnam.  
 
 Si está buscando información sobre cómo ser el anfitrión de una proyección de la película en su 
hogar, por favor revise nuestra Guía Para proyección en su hogar [link]. Para tener acceso a 
materiales e información de la campaña y de otras fuentes, remítase al final de esta guía. 
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II. Prólogo del Cineasta 
 

En Dos Frentes: Latinos & Vietnam examina la experiencia Latina durante una guerra 
en la cual los jóvenes de clase trabajadora fueron los que pagaron el mayor precio. Las 
Memorias de dos hermanos, Everett y Delia Álvarez, marcan el concepto del documental, 
ellos estuvieron cada uno en lados opuestos de la Guerra De Vietnam, él fue prisionero de 
guerra (POW) y ella hizo parte de las protestas de vuelta en casa. Otras historias le dan 
profundidad a la narración: En el condado de Greenlee, Arizona, hijos de mineros lucharon y 
murieron por su país en proporciones devastadoras. Sus madres y hermanas tomaron nota y 
acción. El hijo de un granjero tradujo su experiencia militar a una carrera antes de renunciar a 
su puesto en una junta local de reclutamiento en señal de protesta.  
	  

En Dos Frentes plantea interrogantes que siguen teniendo relevancia el día de hoy. En 
aquellas comunidades en las que no había muchas alternativas al Servicio Militar, la guerra 
impactó a cada hogar, en la comunidad Latina la cantidad no fue menor. Como afectó esto a 
los jóvenes que prestaron Servicio Militar en el frente de guerra? Como impactó a sus 
comunidades? Durante la Guerra De Vietnam los Latinos se empezaron a preguntar por 
primera vez “Cual es el verdadero costo de la ciudadanía?” 
 

Así como en todos mis otros proyectos, he tomado este documental de forma personal. 
Hace unos años tuve la buena fortuna de producir una hora de la importante serie de la 
cadena PBS “¡CHICANO! La Historia  del movimiento México-Americano de Derechos 
Civiles.” Mi episodio terminó con la marcha antiguerra más grande y conocida que el 
movimiento Chicano haya visto hacia el final de los años setentas. Tengo la edad suficiente 
para recordar la decadencia de una guerra impopular, ver a mi niñera vistiendo brazaletes 
POW/MIA (Prisionero de Guerra – Perdido en Combate) en sus muñecas, y el descanso 
colectivo de nuestro país una vez las últimas tropas y prisioneros de guerra regresaron a 
casa. La experiencia de la serie “¡CHICANO!” me llevó a investigar las historias de la Guerra 
de Vietnam existentes en mi propia familia. Un tío es un veterano de combate y otro había 
estado en esa protesta, la marcha	  Chicano Moratorium (Moratoria de Chicano) en agosto de 
1970 a través del Este de Los Ángeles. Desde ese momento he añorado la oportunidad de 
explorar más a fondo la Guerra De Vietnam y el impacto de esa era en otras familias como la 
mía. 
 

Desde el momento en que empecé la investigación de este proyecto recibí una 
advertencia, “Vietnam sigue siendo un tema delicado, no esperes mucha cooperación.” Si, 
como siempre, tuve que construir un nivel de confianza y proceder cautelosamente. Y si, al 
día de hoy hay una gran cantidad de controversia y casi todas las personas con las que hablé 
tienen opiniones profundamente contradictorias sobre su participación en esa guerra. Algunos 
mantienen su resentimiento debido a sus encuentros con periodistas hace 45 años, otros 
continúan sufriendo debido a sus experiencias de guerra y otros por su experiencia de cuando 
regresaron de la guerra. Pero en general, los veteranos, familiares y activistas con los cuales 
tuve contacto estaban ansiosos de compartir sus historias – grabadas en cámara o no- y de 
ayudarme a aclarar la realidad de las cosas. probablemente la razón de esto es, como un 
veterano me dijo, que ya ha pasado bastante tiempo y que las historias que algún día fueron 
tan difíciles de compartir con hijos e hijas ahora tienen que ser contadas a los nietos, antes de  
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que sea demasiado tarde. Sin duda alguna estas historias tienen que ser recordadas para que 
todos nosotros, nuestros hijos y futuras generaciones podamos entender de una mejor forma 
el impacto que la guerra tiene en los soldados, sus familias y en sus comunidades. En guerras 
recientes, esta es una presión que sienten cada vez menos personas, y por eso cada vez 
menos de nosotros nos vemos impactados directamente, haciendo más urgente la necesidad 
de que pongamos atención y aprendamos de estas historias. 

 
 

III. Pensando Más a fondo: Preguntas  
     para reflexionar y discutir   
 
 
Uno de los principales propósitos de esta guía es el de servir como un recurso en mano para 
todos aquellos que quieran explorar más a fondo las problemáticas señaladas por la película 
ya sea a nivel personal, familiar o en el contexto de una comunidad. Las siguientes preguntas 
fueron diseñadas para iniciar conversaciones y para estimular el pensamiento, y de esta forma 
ayudar a todos a explorar los temas y perspectivas ofrecidas en el programa. 
 
Debajo de estas preguntas la guía ofrece una breve explicación de algunos de los temas 
claves que están reflejados en la película. A continuación de cada sección se podrá encontrar 
algunas preguntas adicionales para debatir y/o sugerencia de actividades. 
 

1. Antes de ver la película o de leer esta guía, había considerado usted alguna vez 
el rol de los Latinos en el Servicio Militar?  Le causó alguna sorpresa aprender 
que un Latino recibió la Medalla de Honor en la Guerra civil, o que uno de los 
primeros pilotos que cayeron prisioneros en Vietnam era Latino?  Como cambia 
esta información su entendimiento del Servicio Militar de los Latinos?  

 
2. Después de revisar las razones más comunes que tienen las personas para 

alistarse en el Servicio Militar hoy en día,  pensaría usted que esas razones (o la 
relativa importancia de estas) hubieran sido diferentes hace 50 años? Si, o por 
qué no? 

 
3. Que papeles cree usted que juegan la Raza, la clase social y el estatus 

socioeconómico en el servicio Militar? Cree usted que estas razones varíen 
basadas en si el Miembro del Servicio Militar fue un voluntario o fue reclutado?  

 
4. El Servicio Militar es obligatorio en muchos sitios alrededor del mundo. Cree 

usted que servir a su país debería ser requerido? Porque si o porque no? si 
usted cree que el servicio al país debe ser obligatorio, piensa que tendría que 
ser en la forma de Servicio Militar? 

 
5. Debería usarse el Servicio Militar como una forma de obtener la ciudadanía? por 

qué si o por qué no?  
 

6. En la película, después de que Everett Álvarez había estado en Vietnam como 
prisionero de Guerra por varios años, su hermana Delia empezó a hablar 
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públicamente sobre las políticas que extendieron la guerra. Que papel, si alguno, 
tuvieron Delia y otras hermanas, madres y abuelas en el cambio de la política 
internacional de los EE.UU.   

 
7. Delia dice en la película que Everett  no hubiera entendido de ninguna forma el 

movimiento Chicano o lo que estaba pasando en los Estados Unidos mientras él 
estaba prisionero. Porque no? Por qué eran tan diferentes sus perspectivas 
sobre la Guerra? 

 
 

IV. El Servicio Militar Latino 
 

El Pueblo Latinoamericano tiene una larga tradición de Servicio Militar en los Estados Unidos. 
Casi medio millón de Latinos pelearon en la Segunda Guerra Mundial y más de ocho mil 
Latinos pelearon en la Guerra De Vietnam. La historiadora Lorena Oropeza escribe, “La 
búsqueda de una ciudadanía de primera clase está en el corazón de la experiencia Latina 
moderna, con su amplia estructura, el Servicio Militar provee una prueba inexpugnable de que 
los Latinos son Americanos orgullosos de servir, pelear y de morir por su país, los EE.UU.” [1]  

 
Los soldados Latinos en combate fueron de los que más cantidad de víctimas sufrieron en 
Vietnam. Hay evidencia de desproporcionalidad en la cantidad de víctimas: un estudio del año 
1967 realizado por  el especialista en ciencias políticas Dr. Ralph Guzmán suministró 
evidencia de que así los México-Americanos fuesen solo el 13.8 por ciento de la población del 
Sur Oeste del país, ellos representaron el 19.4 por ciento de todas las victimas de esa región. 
Oropeza escribe: “Los Chicanos que se oponían a la guerra culparon al sistema de 
reclutamiento de la época que originalmente había proveído aplazamiento automático del 
servicio para los estudiantes de universidad, en una época en que menos de la mitad de la 
población de origen mexicano tenía ni siquiera una educación de octavo grado.” Muchos de 
los personajes en la película En Dos Frentes: Latinos & Vietnam señalan la orgullosa tradición 
militar de sus familias como la principal razón por la cual se alistaron, otros asocian su 
Servicio Militar a la falta de alternativas. 
 
La tradición del Servicio Militar Latino continúa el día de hoy. Así no haya Servicio Militar 
obligatorio, casi el 17 por ciento de los reclutas militares son Latinos. Según un estudio 
publicado en Enero del 2013 por la cadena de televisión NBC Latino [2] muchos activistas 
comunitarios apuntan a factores persistentes en la comunidad Latina como la pobreza, el 
abandono de la educación en altos porcentajes y la inversión limitada en programas para el 
desarrollo de la juventud como las principales causas detrás de los altos índices de 
alistamiento. 
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Una Breve Cronología del Servicio Militar Latino entre la Guerra 

Civil y la Guerra de Vietnam. 
  
Este resumen cronológico fue extraído de la cadena PBS y su serie Latino Americanos, y otras fuentes [3]  

 
1864 – La Medalla De Honor es entregada al primer Latino, este es el galardón militar más importante de la nación y se entrega 
en honor al " valor extraordinario. ‘‘ El Cabo Joseph H. De Castrón recibió el premio por su valor durante la avanzada Pickett en 
la batalla de Gettysburg durante la Guerra Civil   Americana. En la período entre la Guerra Civil y la Guerra de corea, soldados 
Latinos recibieron 27 Medallas de Honor. [4] 

 
1868 – Indignado después de 300 años de dominio español, el pueblo Cubano empezó una revuelta. Muchos partieron hacia 
Europa y Estados Unidos. La enmienda numero 14 a la constitución de los estados unidos  fue adoptada, declarando a todas las 
personas nacidas en los Estados Unidos como ciudadanos.  

1917 – La ciudadanía de los Estados Unidos es otorgada a los Puertorriqueños.       

-En febrero el Congreso aprobó el decreto de inmigración de 1917 que se encarga de hacer cumplir los requerimientos literarios 
para todos los inmigrantes.  
-EL 6 de Abril, los Estados Unidos le declaran la Guerra a Alemania uniéndose así a la Primera Guerra Mundial 
-Debido a que muchos americanos en buen estado físico y de salud se encontraban peleando la guerra, trabajadores mexicanos  
"temporales" fueron invitados y les fue permitida su entrada a los Estados Unidos para trabajar. 
-En Mayo, el decreto de Servicio Selectivo se convirtió en ley, obligando a los inmigrantes Mexicanos en los Estados Unidos a 
registrarse para el reclutamiento obligatorio así no cumplieran los requisitos necesarios pues no eran ciudadanos 
americanos.                 

1940s – Mientras que la Segunda Guerra Mundial (WWII) empezaba a establecerse, muchos Latinos se alistaron en las filas del  
ejército de los EE.UU. Para darse una idea de su  proporción, fueron el grupo étnico más grande que prestó Servicio Militar en la 
guerra 

-El comité para la práctica justa del empleo fue establecido en Junio 25 de 1941 por orden ejecutiva del presidente Franklin 
Roosevelt. La misma orden ejecutiva también prohibió a todos los contratistas del Departamento de Defensa la discriminación 
basada en la raza o el origen nacional 

1943 - En Agosto 23, Macario García se convirtió en el primer mexicano en recibir la Medalla de Honor del Congreso de los 
Estados Unidos, a pesar de esto el Café Oasis cerca de su casa en Texas se negó a servirle. 

-Presionado por la escasez de mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial, El gobierno de EE.UU. lanzó un acuerdo con 
México para importar trabajadores temporales (braceros) y así llenar el vacío que tenía el campo de la agricultura. 

1944 – El 6 de Junio se realiza la Invasión D-Day en Europa.        

                              -El Decreto para el Reajuste de Militares de 1944 (Proyecto de ley G.I.) fue aprobado, de esta forma llegaron muchas                   
                              compensaciones para veteranos. Sin embargo, los veteranos  México-Americanos tuvieron problemas para recibir estos  
                               beneficios. 

1948 – Frustrado porque se les estaban negando servicios médicos a  muchos veteranos México-Americanos de la Segunda 
Guerra Mundial WWII, el Dr. Héctor García estableció el Foro para el soldado americano (American G.I. Fórum) en Corpus Christi, 
Texas, con el objetivo de cubrir las necesidades de los veteranos Latinos y luchar por los derechos civiles de los Latinos 

El Foro para el soldado americano recibió atención nacional después de que en Texas se le negaran los servicios funerarios al 
soldado Latino Pvt. Félix Z. Longoria quien había muerto en batalla. Horrorizado, el Senador Lyndon B. Johnson hizo arreglos 
para que Longoria fuera enterrado en el Cementerio Nacional De Arlington. Así el foro se convirtió en una organización 
nacional.    

 
1964 – El Congreso aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1964. La ley estableció actos de acción afirmativa que prohibieron la 
discriminación basada en el género, credo, raza u origen étnico: “Con el objetivo de lograr igualdad en las oportunidades de 
empleo y de remover las barreras que han operado en el pasado” (Titulo VII). La Comisión para la Igualdad de Oportunidades de 
Empleo (EEOC) también fue establecida a través del Título VII para prevenir la discriminación en el trabajo. 
-El programa de Braceros, implementado inicialmente por el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial WWII, terminó. EL 
programa trajo trabajadores Mexicanos al país para reemplazar a los trabajadores americanos que estaban peleando la guerra en 
el exterior.  
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Preguntas para debatir 
 
- Si usted es Latino/a, está usted al tanto de la historia de Servicio Militar de su familia? Le parece 
consistente con lo que se ve representado en la película? 
- Le sorprende que el nivel de compromiso al Servicio Militar sea una parte tan importante de los 
Americanos de origen Latino? 
- Porque se alistan los Latinos? Como beneficia esto a sus comunidades?  
 
Actividad: Redes Sociales: Si hay una o dos cosas concretas que haya aprendido de esta sección o de 
la película y que piense que sea importante que otros sepan, considere compartirlas en las Redes 
Sociales, con un enlace a la página Facebook de la película en la dirección: 
https://www.facebook.com/LatinosVietnam.  
 
 

V. La Guerra de Vietnam 
 
 Para rastrear Las raíces  de la Guerra De Vietnam se tiene que ir tan lejos como a los 
inicios de la Guerra Fría, desde 1945 hasta 1954, en donde los vietnamitas estuvieron 
trenzados en una guerra anticolonial contra Francia con el objetivo de gobernarse a sí 
mismos. Vietnam salió triunfador de este conflicto y recibió su independencia, sin embargo el 
país se encontró dividido entre el Sur que era Anticomunista y el Norte que era comunista. En 
1956 Vietnam del Sur, con el apoyo de los americanos, resistió los esfuerzos internos que 
buscaban una reunificación en el país, esto provocó que el ejército de  los vietnamitas del 
Norte y sus aliados del Viet Cong en el Sur libraran una batalla contra el gobierno de Vietnam 
del Sur. Los Estados Unidos dieron apoyo militar a Vietnam Del Sur; a principios de 1961 lo 
hicieron encubiertamente y después abiertamente y a gran escala después del incidente del 
Golfo de Tonkin en agosto de 1964, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió elementos 
del ejército de tierra los cuales llegaron a su punto máximo en la cantidad de 536,000 tropas 
en el año de 1968. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial en donde un 90 por ciento de 
los hombres en buen estado físico y de salud prestaron Servicio Militar, durante la Guerra de 
Vietnam solo el 10 por ciento fueron a la guerra. Jóvenes, primordialmente de clase 
trabajadora, fueron presionados y obligados a prestar el servicio militar a través de un sistema 
de reclutamiento que había estado en funcionamiento desde finales de los años 40 y que 
proveía aplazamientos a estudiantes de universidad y a cualquier otro que tuviera la 
capacidad de obtenerlos. 
 
Después de la guerra de Afganistán, la Guerra de Vietnam fue la guerra más larga en la 
historia americana y la más impopular del país en el siglo 20. Esta resultó en casi 60,000 
muertes americanas y un número aproximado de 3 millones de muertes vietnamitas. En 
cuanto más se prolongaba la guerra, el apoyo de la sociedad americana hacia esta iba 
decayendo. El ataque sorpresa que dieron los ejércitos de Vietnam Del Norte y el Viet Cong 
durante la ofensiva Tet en el año 1968 dejó en shock al ejército americano. Imágenes 
televisadas de las batallas a lo largo de Vietnam Del Sur debilitó el apoyo a nivel nacional, 
convenciendo a muchos de que el objetivo de guerra que tenían EE.UU.-Vietnam Del Sur de 
desgastar al enemigo, era imposible. Bajo la creciente presión del público, el Presidente 
Richard Nixon empezó a retirar elementos del Ejército de tierra y a intensificar los 
bombardeos. Desde el año 1968 hasta el año 1973, oficiales americanos sostuvieron diálogos 
de paz, públicos y secretos, en la ciudad de Paris, llegando finalmente a un acuerdo de paz en 
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el año 1972; acuerdo que, entre otras promesas, retiraba a todas las tropas de EE.UU. a 
cambio del regreso de todos los prisioneros de guerra en el año 1973. En el mes de Abril del 
año 1975, Vietnam del Sur claudicó ante el Norte y Vietnam se declaró reunido.    
 
 
Preguntas para debatir y actividades 
 
-Cómo y por qué cree usted que la Guerra de Vietnam es relevante para nuestra política de gobierno y 
estrategia en el exterior el día de hoy? 
 
-Cuáles son las lecciones más importantes de la Guerra de Vietnam? 

 
-Actividad: Compartir historias: Muchos miembros de su comunidad tienen todavía una conexión 
directa con la Guerra de Vietnam, ya sea de forma personal o a través de sus familias. Reflexione 
sobre su propia conexión con la guerra e invite a otros a hacer lo mismo. Intente pedirle a alguien que 
traiga una foto, algún recuerdo material y una breve historia para compartir con usted o su grupo. 
 
 
 

VI. El Movimiento Chicano  
 

A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto en Vietnam fue y continúa 
siendo una  

Guerra extremadamente controversial. Inclusive al día de hoy hay intensos debates sobre los 
motivos que nos llevaron a hacer parte de esa guerra. En esa época, el Movimiento 
Americano de Derechos Civiles estaba en plena marcha, lo que llevó a diferentes 
comunidades de color y a otras comunidades marginalizadas a reflexionar más a fondo sobre 
sus propias condiciones de vida. Este período vio el nacimiento del movimiento Chicano, del 
movimiento feminista, del movimiento del poder negro y de otros movimientos sociales que 
abogaban por un cambio en nuestra sociedad. Estas comunidades empezaron a participar en 
política cada vez más y desarrollaron importantes narrativas que se opusieron a los valores 
predominantes de la sociedad. La autoridad estaba siendo cuestionada de una forma en la 
que no lo había sido nunca antes.  
 
 Al igual que el resto del país, la comunidad Latina estaba profundamente dividida 
respecto a la Guerra de Vietnam. A pesar de que los activistas comunitarios tradicionales 
habían señalado durante mucho tiempo que los latinoamericanos merecían ser ciudadanos y 
merecían derechos equitativos debido a su orgullosa historia de servicio militar, esta igualdad 
se mantuvo esquiva en su mayoría para los Latinos en los años 60. Los activistas se 
plantearon la pregunta: Si se hubiera sabido que el servicio militar no iba a ser una ruta viable 
para que los Latinos obtuvieran igualdad de derechos, porque habrían estos de alistarse en el 
ejército y sufrir semejante cantidad pérdidas? Desde el año 1969 hasta el año 1971, el 
Moratorio Nacional Chicano (The National Chicano Moratorium) organizó protestas en contra 
de la Guerra de Vietnam a lo largo de todo el Sur Oeste del país. Una de las demonstraciones 
Latinas más grandes tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles el 29 de Agosto del año 1970 en 
protesta contra la Guerra de Vietnam y para reclamar justicia e igualdad de derechos en los 
Estados Unidos. 
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Preguntas para discutir y actividades 
 
-Cuáles son las conexiones entre el movimiento Chicano y otros movimientos sociales a nivel 
doméstico en los años 60 y 70, incluyendo el Movimiento de Derechos Civiles Afro Americano? En qué 
se diferencia el Movimiento Chicano? O que lo hace único? 
  
- Desde su perspectiva propia, y teniendo en cuenta lo que aprendió en la película, que tan diferente 
fue la guerra para los Latinos que sirvieron (o aquellos que esperaban noticias de sus seres queridos 
desde su hogar) comparada con otros en posiciones similares? 
 
-Actividad: Cronología: tomando en cuenta el periodo de tiempo descrito arriba, piense en todo lo que 
estaba ocurriendo en los Estados Unidos durante el mismo periodo. Visite la cronología publicada en 
PBS.org tomada de la serie Latino Americans (http://www.pbs.org/latino-americans/en/timeline/) para 
tener más detalles de la historia de los Latinos en los Estados Unidos. Haga una lista de los 10 
momentos históricos más significantes que ocurrieron paralelamente al periodo del Movimiento 
Chicano. 

 
 

VI. Comprendiendo la Cultura Militar 
 
En esta guía y en la película, se le pide que reflexione sobre la vida del personal militar Latino 
en contraste con las vidas de los Latinos civiles que se quedan en casa. Es valioso tomar en 
consideración las diferencias culturales entre estos dos entornos. Por esta razón, la sección 
de cultura militar va a intentar darle a usted un amplio resumen y algunas de las estadísticas 
más básicas sobre quien está en el ejército y sobre el entorno en que ellos prestan su 
servicio. 
 
La información contenida en esta sección fue compilada del curso “Cultura Militar” del Centro 
para la Información e Investigación de Veteranos y Familias Militares de la Universidad del Sur 
de California (USC), el cual está disponible de forma gratuita en la red y el cual califica como 
un crédito, en horas de Educación Continua, para el Consejo de Ciencias del Comportamiento 
del estado de California. 
 
 La Cultural Militar tiene que ver con patrones integrados de comportamiento humano 
aplicados al personal militar asi como a los veteranos y a sus familias; estos patrones incluyen 
sus comunicaciones, pensamientos, lenguaje, acciones, valores, costumbres y creencias. 
 
 EL propósito primordial de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. es el de combatir y 
ganar las guerras de nuestra nación. El Departamento de Defensa (siglas en inglés DoD) 
entrena y equipa a las Fuerzas Armadas para que puedan realizar tareas de combate en la 
guerra, tareas de pacificación o tareas de asistencia humanitaria en desastres naturales; estas 
tareas son realizadas por 3 departamentos militares: EL Ejercito, La Marina y la Fuerza Aérea. 
La Infantería de Marina es parte del departamento de La Marina y es considerada 
primordialmente una fuerza anfibia.  
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Algunas de las razones más citadas y comunes para alistarse son: 
 

• Patriotismo; 
• Deseo de luchar contra el terrorismo (especialmente después de los ataques del 9/11); 
• Beneficios educacionales; 
• Tradición familiar; 
• Superación personal  
• Búsqueda de empleo de tiempo completo 
• Oportunidad de salir del entorno familiar 
• Oportunidad de Aventura; y 
• Necesidad de disciplina y de estructura  

 
El  Ejército en números 
 
El Departamento de Estado es el mayor empleador de la nación, algunas estadísticas 
relevantes incluyen: 

• Hay más de 1.4 millones de hombres y mujeres actualmente en servicio activo. 
• Hay 1.1 millones en La Guardia Nacional y las Fuerzas de Reserva.  
• 718,000 es el número del personal civil.  
• La mayoría de los miembros del servicio son menores de 41 años de edad (91 por 

ciento en la Fuerza de Servicio Activo y 77 por ciento en la reserva selecta). 
• La mayoría del personal reclutado tiene al menos un diploma de colegio (98.9 por 

ciento del servicio activo y  97.1 por ciento de la reserva selecta), lo cual es un 
porcentaje más alto que el de la población civil de los EE.UU. de más de 25 años (87.6 
por ciento); además el 5.9 por ciento del servicio activo y 9 por ciento de la Reserva 
Selecta reclutada tiene el grado de bachiller o más alto.  

• Las mujeres, con una cantidad de 202,876, representan el 14.6 por ciento de la Fuerza 
de Servicio Activo, mientras que los hombres, con 1’185,152 representan el 85.4 por 
ciento de la Fuerza de Servicio Activo. A forma de comparación, un poco más del 53 
por ciento de la fuerza laboral civil de los EE.UU. de más de 16 años de edad es mujer.  

 
 
Raza/Etnicidad   
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Valores Militares Valores Civiles 

 
•Integridad  
•Servicio 
•Excelencia  
•Honor 
•Valentia  
•Compromiso 
•Respeto 
•Devoción al Servicio 
•Primero la Misión  
 

 
•Individualidad 
•Autonomía 
•Logros Personales 
•Igualdad Social 
•Fluidez para las relaciones sociales  
•"Trabajo de 9-a-5" 
 

 
Una rígida estructura social Jerárquica que hace 
énfasis en: 
•La Solidaridad en grupo 
•La cadena de mando 
•Cohesión de grupo  
•Lograr la misión señalada  
 

 
Mientras que el estatus social si juega un papel 
importante, el estatus propio no es siempre 
destacado ni hay una delineación estricta del 
papel que corresponde directamente al lugar que 
uno ocupa en la sociedad civil. 
 

 
El Personal Militar que se encuentra haciendo la transición a la sociedad civil puede encontrar que la 
diferencia entre las dos culturas puede ser impactante. Viniendo de un mundo donde las órdenes son 
directas y las responsabilidades claramente específicas, los veteranos pueden encontrarse 
desconcertados por  los matices de la cultura que se encuentra en las oficinas del mundo civil. 
•La forma de difundir responsabilidades que caracteriza a los mandos intermedios; y 
•El nivel de capacidad para tomar decisiones necesario para avanzar personal y profesionalmente   
Para muchos veteranos, la adaptación a este Sistema de valores fundamentalmente diferente puede 
ser compleja. 
 
Comprendiendo el Impacto de un Combate 
 
 La misión  del ejercito de los EE.UU. es la de combatir y ganar las guerras de nuestra 
nación. El objetivo más importante de todo el personal militar es el de cumplir la misión, y esto 
a veces implica ser parte de un combate...El combate es la puesta en práctica de todo el 
entrenamiento que han recibido hasta ese punto, sin embargo para el personal militar, la 
experiencia de un combate es el factor de riesgo más significativo para tener prolongados 
problemas de salud mental. 
 
 La experiencia de un combate es profunda, compleja y en última instancia altera la vida 
del personal militar así él o ella esté consciente de ello o no. Las experiencias que tienen el 
mayor impacto incluyen: 

  
Cuando el Departamento de Defensa prepara sus estadísticas se dirige a los directivos de la Oficina 
de Manejo y Presupuesto (siglas en inglés OMB). Los hispanos o Latinos no son considerados 
como una designación de raza minoritaria, en cambio son analizados separadamente como un 
grupo étnico. Se reporta que en el año 2012 la etnicidad hispana representaba el 11.3 por ciento del 
Servicio Activo y el 10.1 por ciento de la Reserva Selecta de un total que incluyó a todas las razas 
presentes en los gráficos que se encuentran arriba 
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• Encontrarse expuesto a la muerte  (ej., manipular cuerpo de un muerto, conocer a 
alguien que haya muerto, ser testigo de una muerte o de un desfiguramiento ya sea de 
un aliado o un enemigo);  

• Recibir una herida o lesión; 
• Presenciar sufrimiento (ej., ver a gente rogando por comida, observar la destrucción de 

casas o pueblos); 
• Estar en riesgo de morir o de ser herido (ej., participación en un tiroteo, ser el blanco de 

disparos); y 
• Participar en la muerte o herir a otros. 

 
De acuerdo con la oficina del Cirujano en Jefe del Comando Médico del Ejército de los EE.UU. 
en el año 2010: 

• Casi el 79 por ciento de los soldados combatientes habían disparado hacia un enemigo  
• Aproximadamente el 73 por ciento habían experimentado la muerte de un miembro de 

su unidad.  
• Un 62 por ciento de ellos vivieron la explosión de un Dispositivo Explosivo Improvisado 

(siglas en inglés IED) cerca de ellos. 
• Aproximadamente 48 por ciento de ellos había dado muerte a un combatiente. 

 
Los Desafíos de la Transición: A Largo Plazo 
 
Los desafíos relacionados con la transición (Físicos y mentales, de familia o pareja o en 
comunidad) no se resuelven solos automáticamente una vez que los Miembros del servicio 
Militar han regresado a sus comunidades. Dependiendo del nivel de exposición al combate y 
de del nivel de su trauma, del acceso que tenga a una red de apoyo y dependiendo de las 
necesidades de salud que tenga en curso, los Miembros del servicio Militar pueden continuar 
luchando con problemas relacionados con la transición por muchos años. El ejército provee 
entornos integrales en los cuales muchas de las preocupaciones son escuchadas y el apoyo 
existe. Una vez hecha la transición a la vida civil, el acceso a estos servicios es muy diferente. 
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Los  retos físicos y mentales 
pueden incluir: 
 

Los retos para la familia y la 
pareja pueden incluir: 
 

Los retos para los 
miembros del servicio 
militar respecto a la 
comunidad en general  
pueden incluir: 
 

 
• Lesión Cerebral Traumática 
(siglas en inglés TBI) 
•Pérdida de una parte del cuerpo o 
del control de alguna función 
corporal 
•Quemaduras 
•Problemas de sueño  
•Sentimientos de dolor y pérdida 
•Depresión 
•Control de la agresividad 
•Ansiedad 
•Abuso de sustancias intoxicantes 
•Auto-medicación   
•Estrés relacionado con el 
combate 
•Trastorno por Estrés 
Postraumático (TEPT)  
•Suicidio 
•Trauma Sexual Militar   
•Pérdida del hogar  
•Problemas financieros 
•Pérdida de la capacidad de 
emocionarse — La excitación del 
combate  
•Falta de una razón para vivir 
 

 
•Cambio en las funciones 
Familiares 
•Angustia Marital 
•Problemas de comunicación 
•Dificultad de intimidad con la 
pareja 
•Incremento en los problemas de 
comportamiento en los niños  
•Problemas académicos para los 
niños  
•Violencia Interpersonal 
•Maltrato a los niños — abuso y 
negligencia 
•Falta de redes de apoyo externas 
(comparadas con las que se tuvo 
en el ejército) 
 

 
• Reintegración al sitio de 
trabajo   
• Reintegración a la vida y a 
la cultura civil   
•Problemas legales  
•Acceso a servicios 
médicos  
•Acceso a información  

 
Aquí están algunas de las preocupaciones que los Miembros del Servicio Militar pueden tener al  
momento de buscar tratamiento: 
 
Estigma: Algunos individuos le temen a buscar tratamiento mental profesional pues piensan que esto 
va a ser interpretado como una señal de debilidad; Temen que esto va a resultar en la pérdida de 
confianza por parte del comandante de la unidad, resultar en un tratamiento diferente por parte de los 
mandos militares y eventualmente resultar en un daño o la perdida de la propia carrera militar.  
 
Percepción negativa de los Servicios de Salud mental: Algunos individuos no tienen suficiente 
confianza en los tratamientos de salud mental y tienen conceptos erróneos sobre lo que sucede 
durante una sesión de terapia. 
 
Dificultad de acceso a servicios: Miembros del Servicio Militar pueden tener dificultades para encontrar 
cuidados disponibles, dificultad para tomar días libres en su trabajo, para navegar el sistema de 
seguros o para poder pagar el alto costo de estos cuidados. Particularmente los miembros de la 
Guardia Nacional y los Reservistas quienes no califican para los beneficios que trae el TRICARE. 
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Preguntas para discutir y actividades 
 
-Cuáles son los retos más importantes que tienen que enfrentar los veteranos? 
-Que hemos aprendido de la forma en la cual los veteranos de la Guerra de Vietnam regresaron a casa 
en los Estados Unidos? 
-En que se diferencian las necesidades de las nuevas generaciones de veteranos, aquellos que 
regresan de Iraq y Afganistán, a las necesidades de generaciones previas?  
-Si usted nunca fue un miembro del Servicio en las Fuerzas Armadas, que tan bien cree usted que 
pueda conectar y comprender a los veteranos? 
-Si usted es un veterano, que tan bien cree usted que pueda conectar con y comprender a aquellos 
que no han servido? Que tan bien cree usted que ellos lo comprenden? 
 
Actividad: investigue un poco en la red e identifique las organizaciones que apoyan a los veteranos  en 
su comunidad. Haga un listado usando papel grueso para envolver o cualquier otra forma colorida; 
considere la posibilidad de ofrecer su tiempo como voluntario  a estas organizaciones y de invitar a 
otros a que hagan lo mismo. Comparta algunas de las oportunidades que encontró en las redes 
sociales. 
 
 
 

VI. Información y formas de apoyar a 
los veteranos 

 
 
En Dos Frentes, Fuente de información de la Campaña  
 
 
Página Web:  
 
http://www.ontwofrontsmovie.com 
 
 
Redes Sociales: 
 
Facebook: 
http://www.facebook.com/LatinosViet
nam  
 
Twitter:       @LatinosVietnam 
 
Instagram: @LatinosVietnam  

 
Materiales en Video: 
 
Canal de YouTube  
https://www.youtube.com/channel/UC_eNciElDU7Spaid
gju2GYw  
 
PBS Learning Media (Medio para el aprendizaje)  
http://www.pbslearningmedia.org/ 
 
Materiales Adicionales 
 
Guía de Redes Sociales (PDF)  
Guía Educacional (PDF) 
Conjunto de Herramientas de la estación PBS para la 
participación de Socios Comunitarios (PDF) 
 
http://www.ontwofrontsmovie.com 
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En Dos Frentes, Colaboradores  
 
Veteranos Regresando a Casa – fue fundado por la Corporación para la Difusión Pública y liderada por 
la Televisión Pública de Wisconsin, Veteranos Regresando A Casa se apoya en la fortaleza de los 
medios de comunicación públicos para  atender las necesidades de los veteranos en comunidades 
locales. 
  
PBS – PBS ha unido esfuerzos con Socios de confianza en los medios de comunicación públicos para 
brindarle a usted Historias De Servicio, una iniciativa de varias plataformas que une historias 
conmovedoras y conversaciones alrededor de una de las comunidades más férreas; Nuestros 
Veteranos Militares 
 
El Centro para la Información e Investigación de Veteranos y Familias Militares de la Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad (USC): a través de la educación y el entrenamiento, la innovación, 
investigación y asociaciones, La CIR ha creado un puente entre las comunidades civiles y militares. El 
centro guía a practicantes de la Salud Conductual, desarrolla nuevas tecnologías, informa a los 
encargados de la formulación de políticas, crea redes comunitarias, y produce investigaciones que 
tienen aplicaciones en el mundo real. 

La Alianza de Artistas Veteranos de los Estados Unidos –  es una organización sin afiliación política 
dedicada al apoyo de los veteranos en los campos del arte, las humanidades y la industria del 
entretenimiento. 

El Foro del Soldado Americano – es la organización de veteranos, legalmente constituida a nivel 
federal, más grande de los Estados Unidos con secciones en 40 estados y Puerto Rico. 
 
L.A. Trabaja - es un Centro de Acción para Voluntarios 501(c)3 sin ánimo de lucro, que crea e 
implementa proyectos de servicios comunitarios prácticos alrededor del área de Loa Ángeles y su 
periferia.  

Oficina del Alcalde de Los Ángeles para los Asuntos de veteranos - El Alcalde Garcetti estableció La 
Oficina del Alcalde de Los Ángeles para los Asuntos de veteranos para asegurarse de que los 
veteranos en Los Ángeles tengan acceso a los servicios que se han ganado. 
 
EL Departamento de Asuntos de Veteranos del Condado de Los Ángeles – EL Departamento para el 
Ejercito y Asuntos de veteranos del Condado de Los Ángeles proporciona apoyo psicológico y asiste a 
los veteranos, al personal Militar que se encuentra en servicio activo y a sus dependientes o 
sobrevivientes a obtener beneficios a nivel federal, estatal, del condado o a nivel privado. 
 
 
Información Adicional para Veteranos   
 
Línea para Veteranos en Crisis  – La Línea para Veteranos en Crisis es una herramienta a nivel 
nacional que conecta  a los veteranos en crisis y a sus familias y amigos con afectuosos especialistas 
del Departamento de Asuntos Para veteranos a través de una línea directa gratuita y confidencial, de 
un chat en la red o a través de mensajes texto. Desde su lanzamiento en el año 2007, la Línea para 
Veteranos en Crisis ha respondido más de 1.1 millones de llamadas y ha realizado más de 35,000 
rescates que han salvado la vida de alguien. 
 
Haga La Conexión – Es una campaña nacional de conciencia pública del Departamento de Asuntos de 
veteranos de los EE.UU. que provee testimonios personales e información para ayudar a los veteranos 
a descubrir formas de mejorar sus vidas. La campaña Haga La Conexión alienta a los veteranos y a 
sus familias a “Hacer La Conexión” con herramientas e información, con la fuerza y actitud de 

http://veteranscominghome.org/
www.pbs.org
http://cir.usc.edu/
http://unitedstatesveteransalliance.org
http://www.agif-nvop.org
http://www.laworks.com/about_us
http://www.lamayor.org/vets
http://mva.lacounty.gov/wps/portal/mva/patriotic_hall
http://www.veteranscrisisline.net
http://maketheconnection.net
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veteranos igual que ellos,  también con gente distinta y con fuentes de apoyo disponibles incluyendo 
tratamientos de salud mental.  
 
Equipo Rubicon – El Equipo Rubicon busca darle a los veteranos las tres cosas que pierden después 
de que abandonan las filas del ejército: Un propósito, que se gana a través de la ayuda que se presta a 
otros en un desastre; Una Comunidad, construida al servir con otros; Y Auto Estima, que viene cuando 
reconocen el impacto que un solo individuo puede tener. Todo esto acompañado de oportunidades 
para desarrollar liderazgo y más. TR tiene también el objetivo de “crear un puente para la brecha” que 
existe entre la vida civil y la Militar.  
 
Equipo Rojo, Blanco y Azul – La misión del  equipo RBA es la de enriquecer las vidas de los Veteranos 
en américa al conectarlos con sus comunidades a través de actividades físicas y sociales. 
 
La Misión Continúa La Misión Continúa implementa programas que unen a los veteranos, canalizando 
su compromiso inquebrantable y sus habilidades de liderazgo para que suplan necesidades 
importantes en sus comunidades. En su paso por el ejército, los veteranos adquieren nuevas 
herramientas que los van a ayudar a triunfar, así como un sentido renovado de la pasión y del 
propósito. 
 
La Red Practica –  Es una organización de servicio voluntario que inspira, equipa y moviliza a la gente 
para tomar acciones que cambien el mundo. 
 
Dé Una Hora –  Fundada por la Doctora Barbara Van Dahlen, una psicóloga del área de Washington, 
D.C. La misión de la organización es la de desarrollar redes nacionales de voluntarios capaces de 
responder a problemas, ya sean graves o crónicos, que se presentan en nuestra sociedad. En el 
momento, la organización está dedicada a suplir las necesidades de salud mental de las tropas y de 
las familias afectadas por los conflictos que se están desarrollando actualmente en Iraq y Afganistán  
 
Instituto para Veteranos y Familias Militares – El IVFM es el primer instituto nacional interdisciplinario a 
nivel de educación superior comprometido con el apoyo a los miembros del Servicio Militar que se 
encuentran haciendo la transición así como a los veteranos y con sus familias.  

 
[1] Fuente: http://www.nps.gov/history/heritageinitiatives/latino/latinothemestudy/military.htm 
[2] Fuente: http://www.latinlife.com/article/234/honoring-the-untold-story-of-us-latino-veterans 
[3] Fuente: http://www.pbs.org/latino-americans/en/timeline/#y1900 

	  	  	  	  	  	  	  http://www.pbs.org/wgbh/amex/vietnam/timeline/ 
[4] Fuente: http://www.hispanicmedalofhonor.com/gallery.html 
 

 

 
 

 

http://www.teamrubiconusa.org
http://www.teamrwb.org
http://www.handsonnetwork.org
https://www.missioncontinues.org
http://www.giveanhour.org/Default.aspx
http://vets.syr.edu
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 Traducción por Ariel Perez  
 Edición por Jocelyn Truitt

Producido bajo la supervisión de Desiree Gutierrez y Dennis Palmieri para Impact 
Media Partners LLC, y cineasta Mylène Moreno 

Para más información sobre En Dos Frentes: Latinos & Vietnam y cineasta Mylène Moreno, 
favor de visitor la página web del film, donde esta guia y otros recursos educacionales están 
disponibles:   www.OnTwoFrontsMovie.com 

En Dos Frentes: Latinos & Vietnam ha sido realizado con el generoso apoyo de la Corporation 
for Public Broadcasting, y es presentada por PBS comenzando el 22 de septiembre, 2015.  
Buscar el horario locál con su estación PBS. 

La campaña de actividades comunitarios y educacionales para En dos Frentes: Latinos & 
Vietnam, incluyendo la creación de este y otros recursos, es organizada por Impact Media 
Partners. Para más información sobre la campaña, contáctenos en: 
info@impactmediapartners.com . 

Para mayor información sobre nuestros otros proyectos, consulte nuestra página web: 
www.impactmedipartners.com . 

En Dos Frentes: Latinos & Vietnam está colaborando con Veterans Coming Home. Apoyado 
por la Corporation for Public Broadcasting y dirigido por Wisconsin Public Television, Veterans 
Coming Home utiliza la fuerza de la media publica para educar el public acerca de los 
veteranos y promover recursos para apoyar a los veteranos . www.veteranscominghome.org 
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